Riz Khan
Reportero y Presentador de Televisión Británico

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Riz Khan actualmente presenta su propio programa en inglés en la televisión Al Jazeera. En 1996 estrenó su programa de entrevistas
interactivas en CNN: Q&A with Riz Khan, y ha entrevistado a invitados como el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan,
los ex Presidentes de los EEUU Jimmy Carter y Bill Clinton, el Dalai Lama y Nelson Mandela, entre otros. Tuvo la exclusiva mundial con el
General pakistaní, Pervez Musharraf en 1999. Ha sido presentador y reportero de la BBC durante ocho años y el primer presentador de
noticias de Asia para su red internacional.
"Un rostro reconocido en todo el mundo después de la carrera extensa con la BBC y la CNN antes de unirse a Al Jazeera"

En detalle

Idiomas

Riz Khan se graduó en la Universidad de Gales, y posteriormente

Presenta en inglés, hindú y urdu.

cursó un postgrado en Periodismo en la Universidad de
Portsmouth. Riz se hizo popular y alcanzó la fama mientras

¿Quiere saber más?

trabajaba para la BBC y la CNN. Más tarde se convirtió en uno de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

los primeros presentadores de noticias del BBC World Service

puede aportar a su evento.

Television News. Presentó el boletín de noticias que lanzó la BBC
World Service Television News en 1991. En 1993 se afilió a CNN

¿Como reservarle?

International donde se convirtió en uno de los presentadores más

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

importantes de las noticias internacionales.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

Riz Khan tiene una larga experiencia en el ámbito de la
comunicación entrevistando a las personalidades más ilustres del
momento y del pasado. Posee una gran habilidad para entrevistar

2005
Al-Waleed: Businessman Billionaire Prince

y un profundo conocimiento sobre asuntos globales.

Cómo presenta
Riz Khan es un respetado presentador y entrevistador, que ofrece
una ventana única sobre la vida y las actividades de los
principales líderes del mundo político y empresarial, resultando
ser un tesoro de valor incalculable con ideas e información.

Temas
Moderaciones y presentaciones
Premios
Entrevistas
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